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PRESENTARÁN MUESTRA DE CORTOMETRAJES EN LA
CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
Participan los tabasqueños Cuauhtli Jiménez, Fabián León López,
Tania Viramontes y Óscar Ruiz.
Actrices, actores y directores tabasqueños presentarán una serie de cortometrajes en
la muestra titulada “Tabasqueños en corto” a celebrarse en la Casa de Tabasco en
México Carlos Pellicer, el jueves 30 de marzo a las 18:30 horas.
Como parte de la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, su
Representación en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina organizó
esta muestra del trabajo que ha realizado un grupo de jóvenes originarios de la tierra
del Edén dedicados a la actuación y al séptimo arte.
El actor Cuauhtli Jiménez presentará el corto “Partida”, que bajo su dirección obtuvo el
primer lugar en una convocatoria de Prodigy y también se proyectará el film en el que
actúa “Luz nocturna”, dirigido por Claudia García.
La actriz y productora Tania Viramontes, actúa y produce en el cortometraje “Baby
Corn”; el cineasta Fabián León López dirige los cortometrajes “El verano del cerillito”
ganador del Rally Universitario del Festival Internacional de Cine de Guanajuato; así
como “Prohibido caminar en círculos”. Otro de los cortometrajes que el público podrá
disfrutar es en el que actúa Óscar Ruiz, titulado “Hasta que me olvides” de David
Martínez Cairo.
El villahermosino Cuauhtli Jiménez ha participado en obras de teatro como “Passport”,
en la que compartió elenco con sus paisanos Manuel Dehesa y Alejandro D´Corzo.
Después vinieron oportunidades en cine y televisión a nivel nacional e internacional
como: “Capadocia”, “Cristiada”, “Backyard”, “El señor de los cielos”, “Visitantes”, “Dos
lunas” y “Kin”. Participó en la serie “La querida del centauro” de Telemundo y
actualmente en “La fiscal de hierro” de TV Azteca.
Tania Viramontes es de origen tabasqueño por su madre nacida en Comalcalco. Es
egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Ha participado en varias
obras de teatro, entre las que destacan “El vergonzoso en palacio”, “La Chapis” y “Pita
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Amor”. Está por estrenarse su más reciente película
significado su más grande reto actoral.

“Descarnados”, la cual ha

Fabián León López, también de Villahermosa, se interesó en el arte literario y la
cinematografía desde la adolescencia. Estudió diplomados de cine en el Centro
Cinematográfico del Sureste en Tabasco y actualmente en el CUEC de la UNAM. Ha
realizado varios cortometrajes entre los que también se encuentra “Quinceañera” y
“Chambelán”, este último se estrenará próximamente a nivel nacional e internacional.
Sus cortos han ido a festivales en Morelia, Monterrey, Argentina y Colombia.
Óscar Ruiz nació en Macuspana. Empezó su carrera en el musical “Vaselina”, en
Villahermosa. Estudio actuación en el CEA de Televisa, así como producción de TV en
Toronto, Canadá y dirección cinematográfica con Luis Mandoki. Ha participado en las
películas “Espinas” y “Metamorfosis”. Su primer protagónico lo obtuvo en 2017 en la
cinta “Óscar San Lázaro”, que se estrenará en otoño de este año. Conduce el
programa de entrevistas Mundo VIP y prepara su regreso al teatro.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33,
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de
México. La entrada es libre.
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